
1. Descripción del producto
El alfajor NUTTs presenta sus alfajores de galletita a base de diferentes frutos secos 
con  relleno de dulce de leche y bañado en tres tipos de chocolate: con leche, 
blanco y amargo. 

2. Datos del proyecto
El alfajor NUTTs es un producto nuevo en el mercado característico por sus 
ingredientes saludables. .

3. Objetivo mercadológico a alcanzar
Se busca alcanzar el 7% de las ventas de alfajores en un plazo de 8 meses y que 
el consumidor pueda relacionar la imagen de la marca como una opción salud-
able y nutritiva

4. Datos de MKT necesarios

A) Argumento básico de venta
Alfajor artesanal con alto valor nutricional. NUTTs es la única marca de alfajores 
hecho a base de galletitas de avena y variedad de frutos secos. Ofrece una 
opción más nutritiva entre las marcas de alfajores
B) Ventajas técnicas frente a la competencia
NUTTs cuenta con nutricionistas para la elaboración del alfajor más nutritivo. Su 
elaboración artesanal permite cuidar que cada ingredientes sea de calidad y 
cada proceso se realice en las mejores condiciones. 

C) Ventajas estéticas frente a la competencia
Elaboración artesanal evidente en la calidad y cuidado de su envase. Cada alfajor 
es envuelto por un papel seda y sellado con una etiqueta. 

D) Ventajas económicas frente a la competencia
Al ser un alfajor artesanal, el precio es más elevado que otras marcas. Sin embar-
go se puede adquirir a un precio razonable en relación a su calidad. 

E) Debilidades frente a la competencia
NUTTs es una marca nueva y su producto innovador puede resultar desconocido 
o incluso al público. 

F) Estrategia publicitaria
El alfajor NUTTs es el alfajor más nutritivo y saludable que puede encontrarse en 
el mercado. Esto se debe al uso de distintos frutos secos con propiedades  que 
ofrecen una diversidad importante de vitaminas y minerales entre los que desta-
can el potasio, magnesio, fósforo, viatmina E y del complejo B

5. Características a destacar del producto
Este producto es uno de los alfajores más nutritivos que se pueden encontrar en el 
mercado gracias a su elaboración con ingredientes tales como nueces, almendras y 
otros tipos de frutos secos que aportan nutrientes y lípidos esenciales para el 
cuerpo. 

6. Análisis de la competencia

A) Primaria
Tri Shot: Alfajor con relleno tipo mousse y maní con cobertura de chocolate 
con leche.
Block: Alfajor Triple de chocolate con mani
B) Secundaria 
Terrabusi
Jorgito
Aguila
Milka

C) Terciaria 
Chocoarroz
Gallo 

7. Canal de distribución

A) Venta 

B) Medios de transporte 

Minorista y mayorista en supermercado, kioscos y dietéticas

Camión cerrado
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Trozos

Gases
Automático

1.Descripción de forma física del producto
Sólido
Líquido
Gaseoso
Emulsión
Gel
Polvo fino
Polvo grueso
Granulos

2. Propiedades destacadas del producto
Tóxico
Frágil
Sensible a la luz
Sensible al calor
Perecedero
Mantener sabor original del producto

3. Protecciones necesarias

A. Físicas
Frío

Calor
Choque
Vibraciones
Luz

Humedad

B. Químicos
Oxígeno

Aromas
Ácidos

C. Biológicas
Roedores

Hongos

Insectos

Bacterias

D. Savotaje
Sí
No

4. Relación producto envase

A. Producto debe verse
Sí
No

B. Envase
Retornable

Descartable
Reutilizable

C. Vida util estipulada
Consumo en meses 
Fecha de vencimiento

D. Tipo de envase del la competencia

Retornable

Descartable
Reutilizable

5. Envasado primario
Manual
Semiautomático

6. Accesorios
Etiqueta
Tapa
Evidencia de apertura
Otros

7. Tipo de impresión
Offset
Flexografía
Rotograbado
Otros

8.Mercado
Nacional
Internacional

Camión abierto
Camión cerrado
Tren
Avión

9.Medios de transporte

FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA



CHOCOLATE AMARGO
50 gIndustria Argentina

Industria Argentina
Peso neto. 50 g

Chocolate con leche

Industria Argentina
Peso neto. 50 g

chocolate blanco

Industria Argentina
Peso neto. 50 g

chocolate amargo

chocolate con leche

LÍNEA DE PRODUCTOS

NAMING

ENVASE
Primario: Papel seda
estampado 
Secundario: Etique-
ta de papel autoad-
hesivo

COLORES
C: 74% M: 67% Y: 64 % K: 64%
Pantone 179-15 C

C: 4% M: 13% Y:84 % K: 0%
Pantone 7-7 C

C: 0% M: 97% Y:64 % K: 28%
Pantone 11-8 C

C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%
Pantone 1-1 C

C: 41% M: 75% Y: 72% K: 49%
Pantone 39-16 C

FORMAS
formas curvas 
y orgánicas

OTRAS OPCIONES 
DE ENVASE

Primario: foil de 
aluminio

Ingredientes: Azúcar, maní, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de 

cacao, suero de leche en polvo, leche descremada en polvo, grasa anhidra de 

leche, almendra, castaña de cajú y avellana. Fabricado por MOLINOS S.A. Ruta 

Prov. N3. Tel.: 0800 675 0989. Conservar en lugar fresco y seco. Fecha de 

vencimiento (ver en el envase)

Industria Argentina
Peso neto. 50 g

chocolate amargo
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